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Num. 1981.-CONSTITUCION politica revisada POl' el Congreso de Plenipotenciarios.
Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana.-El Congreso de Plenipotenciarios, bajo la invocaci6n del Supremo Autor y Legislador del Universo y POl' £1 mandato expreso del
pueblo soberano, declara en su fuerza y vigor la Constitucion
revisada pOl' el Congreso Naci.onal de 1879, y porIa Convencion
de 1880, con las reformas contenidas en la presente. (1)
TITULO I.
SECCION I.-De la Nacion y su Gobi-erno.
Art. 19 La N acion dominicana es la reunion de todos los
dominicanos asociados bajo un mismo pacto politico.
Art. 2'! Su Gobierno es esencialmente civil, republicano, democratico, representativo, alternativo y responsable; y para su
ejercicio se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Estos Poderes son independientes, y sus encargados no pueden
saUl' de los limites que les fija la Constitucion.
SECCION n.-Del territorio.
Art. 3 9 El territorio de la Republica es y sera inenajenable; y sus limites comprenden todo 10 que antes se denominaha "Parte Espanola de la isla de Santo Domingo" y sus Islas
adyacentes. Estos limites son los mismoR que en 1793 la dividian
pOl' e} lado de Occidente de la parte frances a, extipulados en el
tratado de Aranjuez firmado el 3 de Junio de 1777.
Art. 49 Para su mejor administraci6n, el territorio de la
Republica Dominicana se divide en provincias y distritos. Las
primeras son Santo Domingo, Azua, Seybo, Santiago y La
Vega. Los distribs son: Puerto Plata, Samana, Monte Cristy y Barahona.
§ Podran erigirse nuevas provincias y distritos.
Art. 59 Una ley determinara los limites de las provincias
y distritos, asi como tambien su division en comunes y cantones.
Art. 6'! La ciudad de Sa:nto Domingo es la Capital de la Republica y el asiento del Gobierno.
(1) V. num. 1747 y 1859.
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TITULO II.
De los dominicanoB.

Art. 7 Q Son dominicanos:
1Q Todas las personas que hayan nacido 6 nacieren en €l
territorio de la Republica, cualquiera que sea la nacionalidad
de sus padres.
2 Q Los hijos de padres 6 madres dominicanos que hayan nacidoen otro territorio, si vinieren y S8 domiciliaren en el pais.
3 Q Todos los hijos de las Republicas hispano-americanas,
~. los de las vecinas antillas espaliolas que quieran gozar dt'
esta cualidad, despues de haber residido un alio en el territorio de la Republica.
4 Q Todos los naturalizados segun las leyes.
5Q Todos los extranjeros de cualquiera naci6n amiga,
siempre que fijen su domicilio en el territorio de 1a Republica,
declaren querer gozar esta cualidad, tengan dos alios de residencia a 10 menos, y renuncien expresamente su nacionalidad
ante quien sea de derecho.
§ Para los efectos de este articulo, no se consideraran como nacidos en e1 territorio de la Republica, los hijos legitimos
de los extranjeros que residan en ella en representacion 0 S"Tvicio de su patria.
Art. 8 A ningun dominicano se Ie reconocera otra nacionalidad sino la dominicana, mientras resida en la Republica.
Art. 9Q Todos los dominicanos tienen el deber de servir a
la patria, conforme 10 dispongan las leyes, haciendo e1 sacrificio de sus bienes y de la vida si necesario fuere;'para defend,erla.
Art. 10. La ley determinara los derechos que correspondan
a la condicion de extranjero.
Q

'TITULO III.
Garantias de los dominicanos
Art. 11. La Nacion garantiza a los dominicanos:
1': La libertad del 'pensamiento, expresada de palabra 6 par
medio de la prensa, sin restriccion a1guna.
2Q La propiedad con todos sus derechos; esta solo estara
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sujeta a las contribuciones decretadas por la autoridad legislativa; :1 la decision judicial, y a ser tomada por causa de utilidad publica, previa indemnizaci6n y juicio contradictorio.
3'-' La inviolabilidad y secreto de la correspondencia y demas pape1es.
4'" El hogar domestico, que no podra ser allanado, sino para impsdir la perpetraciol'. de un delito y cn arreglo a la ley.
5'·' La libertad personal; y por ella:
1'" Queda proscrita para siempre la esclavitud.
2'" Son libres los esclavos que pisen 131 territorio de la Republica.
39 Todos los ciudadanos tienen 131 derecho de hacer y ejecutar 10 que no perjudique a otro.
6" La libertad de sufragio en las elecciones populares, sin
mas restriccion que la menor edad de diEZ y ocho afios.
7'·' La libertad de industria.
8 0 La propiedad de los descubrimientos, producdones dentificas, artlsticas y Jiterarias.
9'.' La libertad de reunion y asociacion, sin ai'mas, publica
;y privadamente.
10. La libertad de p-eticion y 131 del'echo de obtener resolucion. Aquella podra ser ante cualquier funcionario, autoridad 6
corporaci6n. Si la peticion fuere de varios, los cinco primeros
responderan de la autenticidad de las firmas, y todos de la verdad de los hechos.
11. La libertad de ensefianza, que sera protegida en toda
bU extension.
El Gobierno queda obligado a establecer gratuitamente la educaci6n primaria y de artes y ofidos.
12. La tolenmcia de cultos. La religion cato1ica, apostolica y romana es la religion del Estado. Los demas cultos se
€jerceran libremente en sus respectivos templos.
13. La seguridad individual, y por ella:
1'.' Ningun dominicano podra ser presQ ni arrestado en
apremio por deuda que no provenga de fraude 0 delito.
2'.' Ni ser obligado a recibir en sa C,2S<\ miEb:!.·cs en clase
de alojado 6 aJCuartelados.
3° Ni SST juzgado pOl' tribunales ni comisiones especiales,
sino por sus jueces naturales, y en virtud de leyes dictadas
antes del delito 0 acci6n que deba juzgarse.
4'.' Ni ser presQ ni arrestado sin que preceda orden escrita
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del funcionario que decrete la prision, con expresion del delito
que la cause, a menos que sea cogido infraganti.
5Q A todo presQ se Ie comunicara la causa de su prision,
y se Ie tomara dec1aracion a mas tardar a las 48 horas despues
de habersele privado de la libertad; y a ninguno se Ie pued,c tener incomunicado pOl' mas tiempo que aquel que d juez de instruccion crea indispensable para que no se impida la aV2riguacion del delito; tampoco podra tenersele en prision pOl' mas
tiempo que el que la ley determine.
6 Q Ni condenado a sufrir ninguna pena '2ll materia criminal, sino despues que haya sido oido y condenado ~;galmente.
14. La igualdad, en virtud de la cual:
l Q Todos deben ser juzgados pOl' unas mismas leyes, y
sometidos a unos mismos deberes y contribuciones.
2 Q Nose conc,ederan titulos de nobleza, honores y distinciones hereditarios.
3 Q No se dara otro tratamiento oficial a los empleados que
el de ciudadano y usted.
Art. 12. Los que expidieren, firmaren y ejecutaren 0 mandaren €jecutar ordenes, decretos y resoluciones que violen 0 infrinjan cualquiera de las garantias acordadas a los dominicanos, son culpables y deben ser castigados conforme 10 determina la ley.
§ Todo ciudadano es habil para acusarles.
i

TITULO IV.
De la ciudadania.
Art. 13. Todos los ciudadanos que esten en el goce de los
der,echos de ciudadano, pueden elegir y ser elegidos para los
destinos publicos, siempre que tengan las cualidades requeridas
porIa ley.
Art. 14. Para gozar de los derechos de ciudadano se requiere:
1Q Ser dominicano.
2" Ser casado 6 mayor de diez y ocho afios.
Art. 15. Los derechos de ciudadano se pierden:
l Q POl' servir 0 comprometerse a servir contra la Republica.
2 Q POl' haber sido condenado a pena aflictiva 0 infamante.
3 Q POl' admitir en territorio dominicano emp}.eo de un Go-
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bierno extranjero, sin consentimiento del Congreso Nacional.
4? POl' quiebra comercial fraudulenta.
Art. 16. Pueden obtener rehabilitaci6n en estos der€chos,
aquellos dominicanos que no los hayan perdido porIa causa
determinada en el primer inciso del articulo precedente.
TITULO V.
De la soberania.
Art. 17. Solo el pueblo es soberano.

TITULO VI.
SECCION I.-Del Poder Legislativo.
Art. 18. EI Poder Legislativo se ejerce POI' un Ccngreso,
compuesto de diez y ocho diputados, elegidos POI' voto directo,
a raz6n de dos POI' cada provincia y dos POI' cada distrito.
EI cargo de diputado se ejercera POI' dos ailos. Estos se
renovaran integramente y podrim ser reelectos.
§ I? EI cargo de diputado es incompatible, durante las sesiones, con el ejercicio de cualquier otro empleo publico.
§ 2? No podran ser diputados: el Presidente y Vice-Presidente de la Republica, los Secretarios de Estado, el presidente,
ministro y fiscal de la Suprema Corte de Justicia, ni los Gobernadores de provincia y distrito.
Art. 19. Ademas de estos diputados, se nombrara igual numero de suplentes, elegidos del mismo modo que aquellos, para
que los reemplacen en casos de muerte, renuncia, d,estituci6n 6
inhabilitacion.
§ Los suplentes reemplazad.n a los diputados de sus respectivas provincias 6 distritos. en el orden que les s,efiale el numere de votos que hayan obtenido.
Art. 20. Para ser diputado se requiere:
I'! SET dominieano en el pleno gore de los dErechos civiles
y politicos.
2'! Tener a 10 menos veinte y un ailos de edad.
3? Ser natural de la provincia 6 distrito que Ie elija, 6 residir aIli 6 haber residido un ailo.
§ En ,e1 caso de que una provincia 6 distrito quede sin re-
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presentacion, el Congreso, sin cenirse a este ultimo requisite,
proceder:1 a reemplazar a sus diputados respectivos.
Art. 21. El Congreso se reunira, de pleno der·echo, el 27
de Febrero de cada ano, y se instalara cuando esten presentes
las dos terceras partes de sus miembros. Sus SeSi011-2S dUran111
noventa dias, y podr{m prorrogarse pOl' treinta mas a pedimento del Poder Ejecutivo, 0 POl' disposicion del mismo Congres(I.
§ En circunstancias extraordinarias, el Poder Legislativo podra decretal' su reunion en cualquier otro punto de la Republica, 0 su traslacion a el si se hubiere reunido ya en la Capital.
Art. 22. El Congreso no podra constituirse sin que esten
presentes las dos terceras partes de sus miembros. Para todo
acuerdo, concerniente a las leyes y demas asuntos de importancia, haran mayoria las dos terceras partes de los miembros
presentes.
Art. 23. Las sesiones seran publicas, y solo podran ser secretas cuando 10 acuerde el Congreso.
Art. 24. Los mismbros del Congreso son irresponsables POl'
las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus funcione('1,
sin que jamas puedan ser POl' elIas procesados ni molestados.
Tampoco pueden ser arrestados ni detenidos sino pOl' crimenes para cuyo castigo este impuesta pena aflictiva, previa autorizacion del Congreso, a quien se dara cuenta can la informacion sumaria del hecho. En los demas casos en que los diputados comeUeren un delito que merezca otra pena corporal, seguira el juez la informacion sumaria, no pudiendo proceder al
arresto del culpable hasta tanto que recaiga sentencia definitiva en ultimo recurso.
Art. 25. Es atributivo del Congreso:
1Q Examinar las actas de eleccion d-2l Presidente y VicePresidente de la Republica, comp1J.tar los votos, perfeccionar la
eleccion que resulte del escrutinio electoral, proclamarles, recibirles juramento, y en su caso, admitirles sus renuncias.
2 Q Nombrar los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los jueces de los tribunales y juzgados inferiores, y admitirles sus renuncias.
.3 Q Nombrar igualmente los miembros de la Camara de
Cuentas y admitirles su renuncia.
4 Q DecrEtal' en estado de acusacion a sus propios miembros,
al Presidente y Vice-President€ de la Republica, a los Secretarios de Estado y magistrados de la Suprema Corte de Justicia,
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cuando sean acusados legalmente y halle fundada dicha acusacion.
5~ Establecer los impuestos y contribuciones generales.
6~ Decretar los gastos publicos, con vista de los datos que
Ie presente el Poder Ejecutivo.
7') Votar, antes de cerrar sus sesiones, la ley anual de presupuesto. Cuando por cualquier motivo deJe de votarse el pr,esupuesto correspondiente a un periodo fiscal, continuara rigiendo el ultimo votado.
8~ Aprobar 0 desaprobar, con vista del informe de la Camara de Cuentas, la recaudacion e inversion de las rentas publicas que debe presentarle anualmente el Poder Ejecutivo.
9~ Decretar la legisl~cion civil y criminal, modificarla y reformarla.
10. Decretar 10 conveniente para la conservacion, administracion, fructificacion y enajenacion de los bienes nacionales.
11. Decretar la contratacion de emprestitos sobre el credito de la nacion. Ninguno sera votado sin la previa declaracion
de ser de utilidad publica.
12. Determinar y uniformar el valor, peso, cuno y tipo, ley
y nombre de la moneda nacional, y resolver sabre la admision
de la extranjera. En ningun caso la naeional llevara el busto de persona alguna.
13. Fijar y uniformar el tipo de las pesas y medidas.
14. Crear 0 suprimir los empleos publicos no determinados
por la Constitucion, senalarles sueldos, disminuirlos 0 aumentarlos.
15. Interpretar las leyes y decretos y, en caso de duda u
oscuridad, supenderlas 0 revocarlas.
16. Decretar la guerra ofensiva, en vista de las causas que
Ie presente el Poder Ejecutivo, y requerirle para que negocie la
paz cuando 10 crea necesario.
17. Dar 0 negar su consentimiento a los tratados de paz, de
alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio, y a cualesquiera otros que celebre el Poder Ejecutivo. Ninguno tendra efedo
sino en virtud de su aprobacion.
18. Promover Ia instruccion publica, el progreso de las ciencias, de.las artes de establecimientos de utilidad comun y, cuando
10 juzgue oportuno, decretar que la ensenanza elemental sea
obligatoria; y exigir cuenta circunstanciada y anualmente al Po-
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der Ejecutivo del €stado de los establecimitmtos de instrucci6n
publicos y privados.
19. Conceder indultos y amnistias generales.
20. Decretar el estado de sitio y suspender por tiempo limitado las garantias 1\ 3" y 9" del articulo l1 Q , y los numeros
4<) y 5Q de la 13" garantia del mismo articulo que dicen asi: "1"
La Iibertad del pensamiento, expresado de palabra 6 por medio
de la prensa, sin restricci6n alguna; 3~ La inviolabilidad y secreto de la correspondencia y demas papeles; 9~ La libertad de
reuni6n y asociaci6n, sin armas, publica y privadamente; 4 Ni
ser preso ni arrestado sin que preceda orden escrita del
funcionario que decrete la prisi6n, con expresi6n del
delito que la cause, a menos
que
sea cogido in-fraganti;
5 '-'
A todo preso se Ie comunicara la causa de su prislOn, y se Ie tomara declaraci6n a mas tardar a
las 48 horas despues de habersele privado de la libertad; a ninguno se Ie pu€da tener incomunicado por mas tiempo que aquel
que el juez de instrucci6n crea indispensable para que no se
impida la averiguaci6n del delito; tampoco podra tenersele en
prisi6n mas tiempo que el que la ley determina".
21. Reglamentar todo 10 relativo a las aduanas, cuyas rentas formaran el tesoro de la Republica, 10 mismo que las demas
que se decreten.
.
22. Poner a sus miembros en estado de acusaci6n, por crimenes contra la seguridad del Estado.
23. Dirimir definitivamente, las diferencias que puedan suscitarse entre dos 6 mas provin::ias 6 distritos, entre estos y las
eomu:le~",-ntrelos Gobernadores y los Ayuntamientos 6 estos entre sL
24 Decretar todo 10 relativo a los deslindes de las provincias, distritos, comunes y cantones.
45. Decretar todo 10 relativo al comercio maritimo y terrestre, y al de lagos y rios.
26. Decretar cuanto tenga relaci6n con la apertura de las
grandes vias, concesiones de ferro-carriles, apertura de canales, empresas telegraficas y navegaci6n de rios.
27. Determinar 10 convenimte sobre la formaci6n peri6dica de la estadistica general de la Republica.
Q

28. Decretar todo 10 relativo a la inmigraci6n.
29. Decretar la erecci6n de nuevas provincias y distritos,
asi como de comunes y cantones.
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30. Decretar la creaci6n de tribunales y juzgados, en los
lugares en que no se hayan establecido por esta Constituci6n,
y la supresi6n de ellos cuando fuere necesario.
31. Decretar la movilizaci6n y servicios de las guardias nacionales.
32. Enviar al Ejecutivo una terna de e,acerdotes aptos para
los arzobispados y obispados vacantes en la Republica, mientras
tanto que un Concordato no modifique la manera de hacer esta
presentacion, a fin de que el Poder Ejecutivo In. proponga a la
Santa Sede del modo mas conveniente. Esta terna no podra
formarse sino de sacerdotes que sean dominicanos de nacimiento u origen, y que residan en la Republica.
33. Determinar sabre todo 10 concerniente a ·la deuda nacional.
34. Cuando las provincias 0 distritos, por organo de sus
Ayuntamientos, soliciten establecer en su respectivo territorio
legislaturas locales, decretar la creacion de estas y darles sus
atribuciones por medio de una ley especial.
35. Decretar la reforma de la Constitucion del Estado, en
la forma y manera que ella previem.
36. Aprobar 0 desaprobar las concesiones que hagan el
Poder Ejecutivo 6 los Ayuntamientos, siempre que afecten rentas general2s 0 comunales. Aprobar u desaprobar los arbitrios
municipales que tengan canicter de impuestos no establecidos
por la ley.
37. Decretar, en circunstancias excepcionales y apremiantes, la traslaci6n del Ejecutivo a otro lugar.
38. Determinar sobre todo 10 relativ0 a la habilitaci6n de
los puertos y costas maritimas.
39. Fijar anualmente el pie de ejercito permanente en In
Republica, y dictar las ordenanzas de la fuerza armada de mar
y tierra.
40. Expedir la ley electoral para Presidente y demas funcionarios de eleccion popular en la Republica.
41. Dictar las leyes de responsabilidad de todos. los empleados, por mal desempefio en €I ejercicio de ElUS funciones.
42. Determinar la manera de conceder grados 0 ascensos
militares.
43. Dictar los reglamentos que deban observarse en Jas sesiones 0 d·ebates.
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44. Expedir todas las leyes que sean necesarias para la buena marcha y administraci6n de la Republica.
45. Interpelar it los Secretarios de Estado sobre todos los
asuntos de interes publico.
46. Examinar, al fin de cada periodo constitucional, los actos administrativos del Poder Ejecutivo, y aprobarlos si fur:ren conformes it la Constituci6n y a las leyes, y en caso contrario desaprobarlos y, si ha lugar, decretal' la acusacion de sus
miembros individual 6 colectivamente.
Art. 26. EI Congresa podra conacer y resolver en todo negocio que. no sea de la competencia de otro Poder del Estado,
o contrario al texta constitucional.
SECCION n.-De la formaci6n de las leyes.
Art. 27. Tienen derecha de iniciativa en la formaci6n de
las leyes:
l El Congreso, a propuesta de uno 6 mas de sus miembros.
2 EI Poder Ejecutivo.
3" La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.
Art. 28. Todo proyecto de ley 6 decreto, tornado en con "ideraci6n POl' el Congreso, se sometera a tres discusiones diRtiI'.tas con intervalo de un dia POI' 10 menos entre una y atra diseusion.
§ En casu que el proyecto de ley 6 decreto fuere declarado
de urgencia, podra ser discutido en tres sesiones consecutivas,
aunque no haya entre una y otra el dia de intervalo indicado.
Art. 29. Los proyectos de leyes y decretos que no hayan sido tornados en consideraci6n POl' el Congreso, no podran volvel'. a proponerse hasta la siguiente reunion ordinaria; sin embargo, alguno 6 muchos de sus articulos podran formal' parte
de otros proyectos.
Art. 30. Ningun proyecto de ley 6 decreto aprobado POI' el
Congreso tendra fuerza de ley, mientras no sea promulgado
POl' el Poder Ejecutivo. Este, si no Ie hiciere observaciones, 10
mandara publicar y ejecutar como ley, pero si hallare inconvenientes para su ejecuci6n, 10 devolvera con· sus observaciones
al Congreso en el preciso termino de ocho dias, it contar de la
fecha en que se Ie remita.
.Art. 31. Cuando el Poder Ejecutivo tenga que hacer observariones a las leyes y decretos declarados de urgencia por el
Q

Q
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Congreso, las hani en el termino de tres dias, y en el caso conirario los· mandani publicar en el mismo tiempo sin discutir
la urgencia.
Art. 32. Si el Congreso encontrase fundadas las observaciones del Poder Ejecutivo, reformara el proyecto 6 10 archiva1'a, dado el caso que aquellas versaren sobre la totalidad de el;
mas si a juicio de las dos tercEras partes de los miembros pre~entes no las hallare fundadas, enviani de nuevo al Poder Ejecutivo la ley 6 decreto para su promulgaci6n, sin que pueda POl'
TIingun motivo negarse a hacerlo en e8ts caso.
Art. 33. No podra hacErse ninguna ley contraria al espiritu ni a la letra de la Constituci6n. En caso de duda, el texto de
esta debe siempre prevalecer.
Art. 34. La ley que reforma otra SE:. redactara integramente, y S2 derogara la anterior en todas sus partes; -exceptuandose de esta (~iSposici6n las que formen parte de un cuerpo de C6digos.
Art. 35. Las leyes no estaran en observancia sino despues .
de publicadas con la solemnidad que se establezca.
§ Tampoco tendran fuerza de ley, mientras no sean promulgadas en el peri6dico oficial, las concesiones otorgadas POl'
el Poder Ejecutivo y aprobadas POl' el Congreso.
Art. 36. Las leyes no tienen efecto retroactivo sino en el caso
que sean favorables al que este sub judice, 6 cumpliendo condena.
Art. 37. En todas las leyes se usara de esta f6rmula: "El
C'ongreso Nacional, en nombre de la Republica, decreta."
TITULO VII.
SECCION I.-Del Poder Ejecutivo.
Art. 38. El Poder Ejecutivo se ejerce par el Presidente de
la Republica en uni6n de los Secretarios de Estado en los respectivos Despachos, como sus organos inmediatos.
Art. 39. El Presidente de la Republica es el jefe nato de la
administraci6n general, y no tiene mas facultades que las que
expresamente Ie confieren la Constituci6n y las leyes.
Art. 40. Para ser Presidente de la Republica se requiere:
10 Ser dominicano de nacimiento u origen y residir en la
Republica.
20 Tener POl' 10 menos treinta afios de edad.
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3 Q Estaren el goce de los derechos civiles y politicos.
Art. 41. La eleccion de Presidente se hara par el voto directo
y secreta de los pueblos.
Art. 42. Las actas de eleccion seran remitidas, cerradas y
selladas, a la Capital de la Republica, y dirigidas al presidente
del Congreso, quien las abrira en sesion publica a fin de que
aquel alto cuerpo verifique y compute los votos. Si veinte dias
despues del ultimo sefialado para la eleccion, no se hubieren
recibido todas las actas electorales, podra efectuarse el escrutinio can las que se hallen en poder del Congreso, siempre que no
bajen de las dos terceras partes.
Art. 43. Llegado el casa de efectuar la eleccion segun €l articulo anterior, se declarara electo Presidente de la Republica l
al que tenga la mayoria absoluta de votos. Si ninguno la tuviere,
escojera el Congreso entre los dos que hubieren ohtenido mayor
numero, y procedera par votacion secreta a la eleccion entre
elIas, sin que ningun diputado pueda eximirse de votar si 0 no;
y declarara electo al que tuviere la mayoria absoluta del mismo
Congreso. En el casa de empate, decidira la suerte.
§ Durante el escrutinio no podra retil'arse de la sesion ninguno de los mi€mbros concurrentes.
Art. 44. El Presidente de la Republica durara en sus fun- .
dones dos afios, a contar del dia en que tome posesion de su encargo; no pudiendo ser reelecto sino despues de trascurrido un
periodo integra.
Art. 45. Tres meses antes de cumplirse el periodo a que se
l'efiere el articulo anterior, el Poder Ejecutivo convocara las
asambleas electorales para la eleccion del Presidente que deba
sustituir al que entonces se halle en ejercicio.
Art. 46. EI Presidente de la Republica percibira el sueldo
de dace mil pesos anuales.
Art. 47. Habra un vice-Presidente, que debera reunir las
mismas cualidades que se requieren para ser Presidente, y sera
elegido €u el mismo tiempo y can las mismas formalidades que
aquel.
Art. 48. En caso de muerte, renuncia 0 inhabilitaci6n del
Presidente,',e! vice-Presidente ejercera la presidencia de la Republica hasta cumplirse el periodo; y en caso de acusacion u otro impedimenta temporal, la ejercera solamente mientras dure Ia causa que 10 motive.
Art. 49. A falta del Presidente y vice-Presidente de la Re-
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publica, el Consejo de Secretarios de Estado ejercera el Poder
Ejecutivo, debiendo convocar las asambleas electorales en el
termino de cuarenta y ocho horas para el nombramiento de dichos funcionarios, y al Congreso para que cumplimente 10 que
establece el apartado primero del articulo 25 de esta Constitucion.
Art. 50. En las €lecciones ordinarias de Presidente de la
R€publica, entrara este a ejercer sus funciones el dia que venza
el periodo del saliente; y en las extraordinarias, 'ocho dias a mas
tardar despues de habersele comunicado oficialment€ su nombramiento, si estuviese en la Capital; y trsinta dias, si estuviese
fuera.
Art. 51. EI Presidente de la Republica, antes de entrar a
ejercer sus funciones, prestara ante el Congreso el siguiente juramento: "Juro POI' Dios y los' Santos Evangelios, cumplir y
"hacer cumplir 1a Constitucion y las leyes del pueblo dominicano,
"respetar sus derechos y libertades, y mantener la independen"cia y la integridad nacional."
SECCION n.-De las atribuciones del Presidente
de la Republica.
Art. 52. EI Presidente de la Republica time las siguientes
atribuciones:
P Preservar la nacion de todo ataque exterior.
2" MandaI' ejecutar y cuidar de la ejecucion de las leyes
y decretos del Poder Legislativo, con la siguiente formula: "Ejecutese, comuniquese porIa Secretaria correspondiente, publicandose en todo el territorio de la Republica para su cumplimiento."
3') Cuidar y vigilar la recaudacion de las rentas nacionales.
4'.' Administrar los terrenos baldios conforme a la ley.
5'.' Convocar el Poder L€gislativo para sus reuniones extraordinarias, cuando 10 exija la gravedad de algun asunto.
6'·' N ombrar consules generales, particulares y vice-consules.
7" Nombrar enviados extraordinarios, ministros plenipotenciarios, ministros residentes, encargados de negocios y agentes
confidenciales.
8') Recibir los ministros Pllblicos extranjeros.
9" Dirigir las negociaciones diplomaticas y celebrar toda especie de tratados con otras naciones, sometiendo estos al Poder
Legislativo.
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10. Dar a las bulas y breves que traten de disposiciones generales el pase correspondiente, siempre que no sean contraria~
it la Constitucion y a las leyes, a las prerrogativas de la nacion,
o la jurisdiccion temporal.
11. Solicitar de la Santa Sede, la celebracion de un Concordato para el arreglo de los negocios de la iglesia, impetrand0
it. la vez la confirmacion del patronato.
12. Celebrar contratos de interes general, con arreglo a la
ley, y someterlos al Poder Legislativo para su aprobacion.
13. Nombrar y remover los Secretarios de Estado.
14. Nombrar, cuando 10 creyere necesario para el mejor servicio publico, delegados que ejerzan funciones ejecutivas en las
provincias y distritos, ajustandose ,estrictamente a la Constitucion y a las leyes; los cuales, en caso de extralimitacion u otra:?
faltas, seran juzgados por la Suprema Corte de Justicia.
15. Nombrar los Gobernadores civiles y militares, los jefes
comunales y cantonales, y aceptarles sus renuncias.
16. Nombrar los procuradores fiscales, y aceptarles sus
renuncias.
17. Nombrar, en comision, ministros de la Corte y jueces de
los tribunales y juzgados inferiores, cuando ocurran vacancias de
dichos funcionarios durante el receso del Congreso.
18. N ombrar los alcaldes de comunes y cantones y sus respectivos suplentes, y aceptarles sus renuncias.
19. Nombrar los empleados de hacienda, cuyo nombramiento no se atribuya a otro Poder 0 funcionario.
20. Remover y suspender a los empleados de nombramiento
suyo, y mandarles enjuiciar si hubiere motivo para ello.
21. Expedir patente de navegacion a los huques nacionales.
22. Declarar la guerra en nombre de la Republica, cuando la
haya decretado el Poder Legislativo.
23. Conceder licencias y retiros a los militares.
24. Conceder indultos particulares.
25. Perdonar 0 conmutar la pena capital, cuando huhiere reeurso en gracia.
26. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, asi
en tiempo de paz como de conmocion a mano armada, 0 de invasion extranjera.
27. Disponer de las guardias nacionales para la seguridad
interior de las provincias y distritos.
28. Conceder cartas de nacionalidad conforme a las leyes.
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29. En los casos de guerra extranjera podra:
19 Arrestar, 0 expulsar a los individuos qU€ pertenezcan a
la nacion con la cual se este en guerra.
2 9 Pedir al Congreso los creditos necesarios para sostenerla.
3~ Someter a juicio, pOl' traici6n a la patria, a los dominicanos que sean hostiles a la dignidad y defensa nacionales.
4'·> Expedir pat€nte de corso y represalia, y dictar las reglas
que hayan de seguirse en caso de apresamiento.
Art. 53. Con el fin d€ restablecer el orden constitucional
alterado pOl' una revoluci6n a mana armada, si no se hallare reunido el Congreso, podra decretal' el estado de sitio y suspender,
mientras dure la perturbaci6n publica, lail siguientes garantias
d€l titulo III, articulo 11, la 1'·< 3'·< y 9'1, y los numeros 4'" y 5'" de la
13'! garantia del mismo articulo que dicen: "1'! La libertad del
pensami,mto, expresada de palabra 6 POI' medio de la prensa,
sin restricci6n alguna; 3'! La inviolabilidad y secreto de la correspondencia y demas pap€les; 9~ La libertad de reuni6n y asociaci6n, sin armas, publica 6 privadamente; 4'" Ni ser presQ ni
arrestado sin que preceda orden escrita del funcionario que decrete la prisi6n, con expresi6n del motivo Que la cause, a menos
que sea cogido in-fraganti; 59 A todo presQ se Ie comunicara la
causa ds su prisi6n, y se Ie tomara declaraci6n a mas tardar
a las 48 horas despues de habersele privado de la libertad; y a
ninguno S€ Ie puede tener incomunicado POl' mas tiempo que
aquel que el juez de instrucci6n crea indispensable para que no
se impida la averiguaci6n del ·delito; tampoco podra tenersele
en prision POI' mas tiempo que el que la ley determina".
Art. 54. En los casos de rebelion a mana armada, el Poder
Ejecutivo, ademas de las garantias que Ie faculta suspender <21
articulo anterior, podra decretal' otras medidas, de caracter transitorio, que sean necesarias al restablecimiento del orden publico.
Art. 55. En circunstancias excepcionales y apremiantes, el
Pod€r Ejecutivo podra trasladarse a otro punto cualquiera de la
Republica, aunque el Congreso no se hallare reunido para decretal' su traslacion.
§ El Poder Ejecutivo dara cuenta al Congreso, POI' medio
de un Mensaje, del uso que haya hecho de las facultad€s acordadas en los articulos anteriores.
Art. 56. El Poder Ejecutivo asistira el veinte y siete de
Febrero de cada ano a la ap€rtura del Congreso, y presentara un
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Mensaje detallado -de su administraci6n en el trascurso del ano
anterior.
§ El Mensaje ira acompanado de las Memorias de los Secretarios de Estado sobre los asuntos de sus respeetivas Carteras.
Art. 57. El Presidente de la Republica, al concluir su periodo, dara cuenta al Congreso de sus acto,,> administrativos para
los efeetos de la atribuci6n 46') del articulo 25.

SECCION III.--De los Secretarios de Estado.
Art. 58. Habra para el despacho de todos los negocios de la
administraci6n, cinco Secretarios de Estado, a saber: de Interior
y Policia, de Relaciones Exteriores, de J usticia, Fomento e Instrucci6n Publica, de Hacienda y Comercio, y de Guerra y Marina.
Art. 59. Para ser Secretario de Estado se requiere: ser dominicano de nacimiento (1 origen, y tener veinte y cinco anos de
edad a 10 menos.
§ Los extranjeros podran ser Secretarios de Estado a los
cuatro anos de su naturalizaci6n.
Art. 60. Todos los actos del Poder Ejecutivo ~eran refrendados por los respectivos Secretarios de Estado, y sin tal requisito no seran cumplidos por las autoridades, empleados 6 particulares, excepto el nombramiento de los Ministros, como acto
personal del Presidente de la Republica.
Art. 61. Todos los aetos de los Secretarios de Estado deben
arreglarse a €sta Constituci6n y a las leyes, y seran responsables
de ellos, aunque reciban orden escrita del Presidente, quien por
este hecho queda tambien responsable.
Art. 62. Los negocios que sean privativos de los Secretarios
de Estado, se resolveran en Consejo, y la responsabilidad de elIos
recaera sobre el Ministro 6 ministros que los refrenden.
Art. 63. Los Secretarios de Estado estaran obligados a dar
todos los informes escritos 6 verbales que se les pidan por €l
Congreso.
Art. 64. Dentro de los ocho primeros dias de la apertura del
Congreso, presentaran el presupuesto de gastos publicos y la
cuenta general del ano anterior.
Art. 65. Los Secretarios de Estado tienen el derecho de usar
de la palabra en el Congreso, y estan obligados a concurrir cuando sean llamados a informar.
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TITULO VIII.
Del Poder Judicial.
Art. 66. EI Poder Judicial reside €n la Suprema Corte de
Justicia y en los tribunales y juzgados inferiores.

SECCION I.-De la Suprema Corte.
Art. 67. La primera magistratura judicial del Estado reside
en la Suprema Corte de Justici~, la cual se compondra de un
presid€ute y cuatro ministros elegidos por el Congreso, y de un
ministro fiscal nombrado por el Poder Ejecutivo, con las cuali•
dades que se expresan:
1'-' Ser dominicano en el ejercicio de sus derechos.
2} Haber cumplido treinta aiios de edad, y ser abogado de
los tribunales de la Republica.
§ Los extranjeros naturalizados no podran ser magistrados
de la Suprema Corte, sino cuatro aiios despues de su naturalizaci6n.
Art. 68. Los magistrados, cuando esten en el ejercicio de
sus funciones, no podnin admitir empleo alguno de nombramiento
del Poder Ejecutivo.
Art. 69. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia
duraran en sus destinos cuatro aiios, pudiendo ser indefinidamente reelectos. La ley determinara las diversas funciones de
aquellos y del Procurador general.
SECCION II.-Atribuciones de la Suprema
Corte de J usticia.
Art. 70. Es de la competsncia de Ia Suprema Corte de Justicia:
10 Conocer de las causas civiles y criminales que se formen
a los empleados diplomaticos en los casos permitidos por el derecho de gentes.
20 Conocer de las causas de responsabiIidad del Prpsidente y
vice-Presidente de la Republica y de los Secretarios de Estado,
cuando sean acusados segun los casos previstos en esta Constituci6n. En el caso de ser necesaria la suspensi6n del destino del
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Ministro 6 Ministros, la pedini al Presidente de la Republica
que la concedera.
3'! CanaceI' de las causas de responsabilidad que, POl' mal
desempefio de sus funciones, se formen a los agentes diplomaticos, acreditados ante otra nadon.
4 Q Conocer de las causas criminales, 6 de responsabilidad que
se formen a los delegados 0 comisionados, gobernadores y jueces
de los tribunales y juzgados d2 primera instancia de las provincias y distritos.
5'"> Dirimir las contraversias que se susciten entre los gobernadores y jueces de primera instancia en materia de jurisdicci6n
y competencia.
6'! Dec1arar cual sea la ley vigente cuando alguna vez se
hallen en colisi6n.
7'! Conocer de las apelaciones de los tribunales y juzgados
de primera instancia.
8') Conocer de las causas de presas marftimas.
9'! Conocer como Suprema Corte Marcial en las apelacionss
Je los juicios miiltares.
10. Presentar al Congreso las ternas de los jueces de primera instancia.
"11. Conocer de las causas contencioso-administrativas, durante el TEceso del Congreso.
12. Ejercer las demas atribuciones que determine la ley.

TITULO IX.
De los tribunales inferiores.
Art. 71. Para la buena administraci6n de justicia, el territorio de la Republica S2 dividira en distritos judiciales, que se
subdividinin en comunes cuyo numero y jurisdicci6n determinara
aa ley. En aquellos se estableceran tribunales 6 juzgados de primera instancia, y estas seran I'egidas POI' alcaldes.
§ lQ La ley determinara las atribuciones de estos tribunales
6 juzgados, y"las que como jueces debenin ejerce1' los alcaldes;
as! como tambien determinara la organizaci6n de los consejos de
guerra, su jurisdicci6n y sus atribuciones.
§ 2 Q Queda a cargo de los tribunales de primera instancia el
conocimiento de los negocios come1'ciales que ocurran en sus 1'es-
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pectivas jurisdicciones; sujetandose en esos casos a las disposiciones del Codigo de comercio.
Art. 72. Para sa juez en los tribunales 0 juzgados inferiores se requiere:
1'-' Ser dominicano en el ejercicio de sus derechos.
2'-' Haber cumplido veinte y cinco alios de edad por 10 menos.
§ 10 Los extranj eros naturalizados no podran ser jueces de
los tribunales 0 juzgados de primera instancia, sino un alio despues de su naturalizacion.
§ 2 0 Los jueces de primera instancia duraran en sus funciones cuatro alios, pudiendo ser reelectos.

TITULOS X.
De los Ayuntamientos.
Art. 73. Para el gobierno €conomico de las comunes y cantones, habra Ayuntamientos en todos aquellos que 10 determine
la ley, y la duracion de su ejercicio sera de dos alios. Su elecci6n
se hara por voto directo; y sus atribuciones y las de sus empleados seran objeto de una ley.
Art. 74. Los Ayuntamientos votaran anualmente el presupuesto de sus ingresos y egresos, y segun la ley tienen e1 derecho
de reglamentar cuanto convenga al progreso en todos sentidos
en sus respectivas localidades, siempre que no contrarien las leyes decretadas por el Poder Legislativo 0 las disposiciones que
emanen del Poder Ejecutivo, cuando para €Ilo este debidamente
autorizado.
Art. 75. Los Ayuntami€ntos, en 10 relativo al ejercicio de sus
atribuciones administrativas ordinarias, son independientes, y
solo estan sujetos a rendir las cuentas de recaudacion e inversion de los fondos, con arreglo a la ley. Los Ayuntamientos pueden votar toda clase de arbitrios comunales, cuyo pago Soe refiera
a usos 0 consumos verificados en el radio de sus comunes que
sean obligatorios, deben tener la aprobacion del Poder Ejecutivo. Para la imposicion de los arbitrios municipales que tengan
caracter de impuestos no establecidos en la ley, pediran la aprobacion del Congreso por organa del Ministro de 10 Interior.
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TITULO XI.
Del regimen de las provincias y distritos.
Art. 76. El gobierno de cada provincia 0 distrito se ejercer{t
POl' un ciudadano con la denominacion de Gobernador civil y
militar, dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente inmediato, y con quien se entendeni POl' organo del Secretario de
Estado en el Despacho del Interior.
Art. 77. Las comunes y cantones senin gobernados pOl' co"Uandantes de armas y jeff'S cantonales. Estas autoridades, dependen directamente del Gobernador de la provincia 0 distrito
respectiYO.
§ Para ser Gobernador se requiere: tener pOl' 10 menm
veinte y cinco anos de edad, y las demas cualidades que para diputado. La ley senalara las atribuciones de estos funcionarios.
Art. 78. En todo 10 concerniente al orden y seguridad de las
provincias y distritos y a su gobierno politico, est{m subordinados al Gobernador todos los funclOnarios publicos que residan en
la provincia 0 distrito, sea cual fuese su clase y denominaci0n.
TITULO XII.
De las elecciones y las asambleas electorales.
Art. 70. Se establece para la3 elecciones, el voto directo secreto, y sufragio univ'ersal. Las asambleas electorales se reuniran de pleno derecho el dia 15 de Noviembre del ano anterior :i
la expiracion de los periodos constitucionales, y procederan inmediatamente a -ejercer las funciones que la Constitucion y las leyes determinan. En los casos en que sean convocadas extraordinariamente, se reuniran treinta dias a mas tardar despues de la
fecha del decreto de convocatoria.
Art. 80. Son atribuciones de las asambleas electorales:
1:). Elegir al Presidente y Vice-Presidente de la Republica.
2:). Elegir los miembros del Congreso y sus respectivos suplentes.
3" Elegir los regidores y sindicos de los Ayuntamientos.
Art. 81. Las elecciones enunciadas en el articulo anterior, se
haran POl' escrutinio secreto y POl' mayoria de votos. La ley d-e::erminara las formalidades que se han deobservar en €lIas.
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Art. 82. En las elecciones para Presidente y Vice-Prcsidente
de la Republica, las asambleas €leetorales debenin remitir inmediatamente despues de concluidos sus trabajos, copia de las actas al Congreso, y al Ministerio de 10 Interior: en las demas
elecciones obraran como 10 determine la ley.
Art. 83. Las asambleas electorales no podran ejercer otras
atribuciones que las que les confieren la Constituci6n y la ley,
y d€beran disolverse tan luego como se terminen las elecciones.
Art. 84. Para ser elector se requiere:
1Q Estar en el pleno goce de los derechos civiles y politicos.
2 Q Residir en el territorio de la R€publica.
3Q Hallarse inscrito en el rsgistro de orden, que debe abrir
cada Ayuntamiento, de los ciudadanos habiles para elegir, 10
cual deb€ ser objeto de una ley especial.
TITULO XIII.
De la fuerza armada.
Art. 85. La fuerza armada es esencialmente obediente, y no
tiene en ningun caso la facultad de deliberar. El objeto d€ su creaci6n €S defender la independencia y libertad de la Republica,
mantener el orden publico, la Constituci6n y las leyes.
§ lQ EI Congreso fijara anualmente, a propuesta del Ejecutivo, la fuerza permanente de mar y tierra en tiempo de paz.
§ 2'! En ningun caso podran Ci'earse cuerpos privllegiados.
Art. 86. La ley establecera las reglas de reclutamiento y ascenso €n la fuerza armada. En ningun caso podnin crearse otros
empleos militares que los que sean indispensablemente necesarios, y no se conceded, ningun grado ni empleo sino para llenar
una plaza vacante cr€ada por la ley.
Art. 87. Habra ademas en la Republica una milicia nacional,
euya organizaci6n y servicios senin determinados por la ley. La
de cadaprovincia 6 distrito estara bajo las inmediatas 6rdenes
del Gobernador 6 de quien haga sus veces, y no podra ser movilizada sino en los casos y de la manera previstos por la ley. Los
grados en ella seran electivos y temporales.
Art. 88. Los militares seran juzgados por Cons€jos de guerra, segun las reglas establecidas en €l C6digo penal militar,
cuando los delitos que hayan cometido esten comprendidos en les
casos previstos por dicho C6digo; perc en todos los demas, 6
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'cuando tengan pOl' coacusados a uno 6 muchos individv.os de
la clase civil, seran juzgados POl' tribunales ordinarios.
TITULO XIV.
Disposicionss generales.
Art. 89. Ningun impuesto general se establecera sino en virtud de una ley, ni podra imponerse contribuci6n comunal sino
pOl' el Ayuntamiento respectivo y con arreglo a la ley.
Art. 90. Los fond os que procedan de estos impuestos, y
cuantos formen el haber de las comunes, son sagrados, y no seran aplicados a otra atenci6n que aquella que la ley Ie sefiala. En
el caso en que, POl' una circunstancia cualquiera, fues·en dist!'aidos de ese objeto indebidamente, seran reintegrados POl' quien
los haya distraido, sin perjuicio de las demas responsabilidades
legales.
~
Art. 91. Queda para siempre prohibida la €misi6n de papel
moneda.
Art. 92. No se extraera del tesoro publico cantidad alguna
para otros usos sino para los determinados porIa ley, y conforme
a los presupuestos que, aprobados pOl' el Congreso, se publicanin
precisamente todos los afios. Tampoco podran depositarse fuera
de las arcas publicas los caudales pertenecientes a la naci6n.
Art. 93. EI presupuesto de cada Secretaria de Estado se dividira en capitulos. No podran trasladarse sumas de un ramo li
otro, ni distraer los fondos de su objeto especial, sino en virtud
de una ley.
Art. 94. Habra una Camara de Cumtas permanente, compuesta de cinco ciudadanos nombrados pOl' el Congreso, para examinar las cuentas generales y particulares de la Republica, y dar
a aquel, al principio de cada sesi6n legislativa, el informe correspondiente respecto de las del afio anterior.
§ 1Q Los miembros de la Camara de Cuentas duraran euatro
afios en el ejercicio de sus funciones, y no podran ser reducidos
a prisi6n sino previa aeusaci6n ante el Congreso y en su reeeso
ante la Supr,ema Corte de Justicia.
§ 2<.> La ley determinara las atribuciones de esta Camara.
Art. 95. Se prohibe la fundaci6n de toda clase de censos a
perpetuidad, tributos, capellanias, mayorazgos y toda clase de
vinculaciones.
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Art. 96. Se celebraran anualmente con la mayor solemnidad
en toda la Republica, los dias 27 de Febrero, aniversario de la
Independencia, y 16 de Agosto, aniversario de la Restauraci6n,
unicas fiestas nacionales.
Art. 97. EI pabellon de la Republica se compone de ios colores azul y rojo, colocados en cuarteles esquinados, y divididos en
el centro por una cruz blanca del ancho de la mitad de uno de
los otros colores, y lleva en el centro el .escudo de armas de la
Republica.
§ EI pabellon mercante es el mismo que el del Estado sin
llevar el escudo.
Art. 98. EI escudo de armas de la Republica es una cruz, a
euyo pie esta abierto el libro de los Evangelios, y ambos sobresalen de entre un trofeo de armas en que se ve el simbolo de la
libertad, enlazado con una cinta ,en que va el siguiente lema:
"Dios, Patria y Libertad."
Art. 99. Todo juramento dede ser exigido en virtud de la
Constitucion y la ley, y ningun funcionario ni empleado publico
podra entrar en el ejercicio de sus funciones, si no 10 hubiere
prestado ante la autoridad competente.
Art. 100. Los Poderes encargados por esta Constitucion de
decIarar la guerra, no deben'in hacerlo sin antes proponer el arbitramiento de una 0 mas potencias amigas.
§ Para afianzareste principio, deberan introducirse en todos
los tratados internacionales que celebre la Republica, esta clausula: Todas las diferencias que pudiesen suscitarse entre las
partes contratantes, deberan ser sometidas al arbitramiento de
una 0 mas naciones amigas, antes de apelar a la guerra.
Art. 101. Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus aetos
son nulos. Toda decision acordada por requisicion de la fuerza
armada 0 de reunion de individuos en actitud subversiva, es
nula de derecho y carece de eficacia.
Art. 102. Se prohibe a toda corporacion 0 autoridad el ejercicio de cualquiera funcion que no Ie este conferida por la Constituci6n y las leyes.
Art. 103. Todo ciudadano podra acusar a cualquier funcionario 0 empleado publico, ante sus respeetivos superiores 0 ante
las autoridades que determine la ley.
Art. 104. Los empleados de la Republica no deberan admitir
dadivas, ~argo, honores 0 recompensas d,e nacion extranjera, sin
permiso del Congreso.
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Art. 105. El derecho de gentes hace parte de la legislaci6n
de la Republica; en consecuencia puede ponerse termino a la guerra civil por medio de tratados entre los beligerantes, reconocidos como tales, quienes deberan respetar las practicas humanitarias de los pueblos cristianos y civilizados.
Art. 106. A ninguno se Ie puede obligar a hacer 10 que la
ley no manda, ni impedirle 10 que la ley no priva.
TITULO XV.
De la reforma de la Constituci6n.
Art. 107. Esta Constituci6n podra ser reformada, si 10 solicitare la mayoria absoluta del Congreso, y aprobaren la reforma
las tres cuartas partes de sus miembros.
§ Los puntos cuya modificaci6n, adici6n, 6 supresi6n se pidan, seran los unicos que deberan discutirse.
Art. 108. Para proceder a la reforma se hace indispensable
queen tres sesiones distintas, con intervalo de tres dias por 10
menos entre una y otra sesi6n, reconozcan la necesidad de la reforma las dos terceras partes de los diez y ocho miembros del
Congreso.
Art. 109. Dec1arada pOI' el Congreso la necesidad de la reforma, se redactara el proyecto correspondiente y S2 discutinl
en tres sesiones, como lasdemas leyes.
Art. 110. La facultad que tiene el Congreso para reformar
la Constituci6n, no se €xtiende a la forma de gobierno, que serf!
siempre republicano, dEmocnitico, bajo la forma representativa,
alternativa y responsable. Tampoco podra versar la reforma sobre la dilataci6n del periodo presidencial.
Art. 111. La presente Constituci6n fmpezara a regir desdc
el dia de su promulgaci6n ofida1 en la Republica.
TITULO XVI.
Disposiciones transitorias.
Art. 112. Todas las leyes actuales, no contI'arias a la presente Constituci6n, continuaran en vigor mientras no sean abrogadas POI' otras nuevas.
Art. 113. El actual Presidente de la Republica continuanl.
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en sus funciones hasta terminar el periodo constitucional, que
principio a contarse desde el l de Setiembre de 1880; debiendo
prestar nuevo juramento ante el actual Congreso de Plenipotenciarios.
§ El nombramiento del Vice-Presidente de la Republica, a
que se refiere el articulo 47, tendra lugar en las proximas elecciones de 1882.
Art. 114. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia,
los de la Camara de Cuentas y los jueces de los tribunales y juzgados inferiores, .continuaran tambien en sus funciones hasta
nueva eleccion constitucional, fn reemplazo de dichos funcionarios.
§ Los regidores y sindicos de los Ayuntamientos continuaran en el ejercicio de sus cargos, hasta las proximas elecciones
de 1882.
Art. 115. Ocho dias despues de promulgada esta Constitucion, el Poder Ejecutivo convocanl las asambleas electorales, para que, conforme al decreto expedido en fecha 19 de Mayo de
1880 por la Convencion Nacional, (1) procedan a elegir los
miembros del Poder Legislativo.
Art. 116. La presente Constitucion sera promulgada por el
Poder Ejecutivo de la Republica.
Dada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la Republica, en el Palacio donde celebra sus sesiones el Congreso de
Plenipotenciarios, a los 23 dias del mes de Noviembre de 1881,
38 de la Independencia y 19 de la Restauracion.-EI Presidente,
Federico Aybar, diputado por la provincia de Azua.-EI VicePresidente, M. Castellanos, diputado por el distrito maritimo de
Puerto Plata.-Pedro Antonio Casimiro, diputado por la provincia de La Vega.-Mariano R. Objio, diputado por la provincia
Capital.-Ramon S. Escoboza, diputado por la provincia de Santiago.-Daniel Henriquez, diputado porIa provincia Capital.-I.
Guerra, diputado por el distrito maritimo de Monte Cristy.-S.
Beauregard, diputado por el distrito de Samana.-EI Secretario,
Emilio Morel, diputado por la provincia del Seybo.
Promulguese.-Santo Domingo Noviembre 24 de 1881, 38
de la Independencia y 19 de la Restauracion.-EI Presidente de
la Republica.-Fernando A. de Merifio.-EI Secretario de Estado
Q

(1) V. num. 1855.

156

COLECCION DE LEYES, DECRETOS &.- 1881

de 10 Interior y Policia, U. Heureaux.- El Secretario de Estado
de Relaciones Exteriores, Cro. N. de Moya.-El Secretario de
Estado de los Despachos de Justicia, Fomento e Instruccion PUblica, Eliseo Grullon.-El Secretario de Estado de los Despachos
de Hacienda y Comercio,-R. R. Boscowitz.-El Secretario de
Estado de los Despachos de Guerra y Marina, Francisco Gregorio
Billini.

Num. 1982.-RESOLUCION del Congreso de Plenipotenciarios,
cerrando sus sesiones.
Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana.-El Congreso de Plenipotendarios.
Considerando: que fue convocado con 'el unico objeto de revisal' la Constitucion de 1880; y habiendo cumplido este mandato de los pueblos, expreso en aetas,
RESUELVE:
Art. unico. Quedan terminadas y cerradas las sesiones del
Congreso de Plenipotenciarios.
Dada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la Republica, a los 24 dias del mes de Noviembre de 1881, ano 38 de la
Independencia y 19 de la Restauraci6n.-El Presidente, Federico
Aybar.-El Secretario: Emilio Morel.

Num. 1983.-DECRETO del P. E. convocando las AA. EE. para
la eleccion de diputados.
Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana.-El Consejo de Secretarios de Estado, encargado del Poder Ejecutivo.
Visto el articulo 115 de la Constitucion del Estado,
DECRETA:
Art. I? Se convoca a los pueblos en asambleas eleetorales para elegir los diputados al Congreso Nacional.

